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 ADIÓS SIN SUSPIROS

  

  

  

ADIóS SIN SUSPIROS 

  

  

  

Amanecí a ojos cerrados 

y con un beso de sus cálidos 

labios devolvió la simpleza 

del atosigado sol nublado, 

por el tiempo y la distancia 

recubriéndole las manos 

mientras la brisa grita 

que me falta en la noche, 

la noche, en un adiós 

sin suspiros.
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 DESAMOR, DOLOR

  

  

Muchas lunas han pasado 

con sus sombras cubrieron las nubes, 

llorando los presagios del tiempo 

diluyendo atenciones indelebles. 

  

Muchas gotas han caído 

por las venas, llantos lúgubres, 

¿cómo ha faltado palpitar el tiempo? 

sonidos de traición en mi estupidez. 

  

Muchas horas han pasado 

con ansias que envuelven lo perdido, 

con esa luna que agito desaires 

por un desamor que llena las noches. 
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 Sin ti

  

La verdad  no se vivir sin ti, 

te has vuelto celeste 

en el agua y las estrellas, 

quise poner distancia a tus besos 

y mi aciaga pesadilla de vivir 

pero con el tiempo mas te extraño, 

la verdad no se por donde empezar 

a olvidar tu embrujo y, los sueños, 

que de tu sombra viven ingentes. 

  

La verdad te pienso y te quiero: 

con tus enfados y enojos, 

con tu cálida amistad y hombría, 

con tus consejos paternales y seductores, 

con tu silencio y tus niñerias; 

embelazando a esta mujer 

que por ti vive y suspira 

sin remedio, ni alivio a su locura. 
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 ALLEGRA

  

  

Fue su nombre, 

nombre típico del camino, 

en su alegría el destino 

pecho herido en su cumbre; 

  

conmovida historia del pobre 

rendido por el camino 

Allegra yerta tras el cobre 

en la luna sin su trino; 

  

bella entre el bellocino 

nácar, lazulí, nafta en sobre, 

Allegra sueña y revienta su desatino 

ahuyenta ya las dudas del cielo pobre. 
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